
TECNOLOGÍA DOMÉSTICA PROFECO
Jabón liquido

Rendimiento: 500 ml
Tiempo de preparación: 15 minutos

Caducidad: 6 meses
Beneficio: 40%

Ingredientes:
 
 • 2 cucharadas de agua
 • 1 cucharadita de carboximetil celulosa
 • 2 cucharadas o 30 ml de glicerina pura*
 • 1 cucharadita de lauril sulfato de sodio
 • 1 3/4 tazas de lauril éter sulfato de sodio o texapón 5
 • Unas gotas de esencia de cítricos
 • Colorante vegetal  anaranjado**
*  Se consiguen en farmacias grandes o droguerías 
** Se consigue en autoservicios o tiendas de materias primas para helados y refrescos
 
Utensilios:

 • Tazón de vidrio con capacidad de 1 litro
 •  Botella de plástico con capacidad de 500 ml con despachador
 • Colador de maya fina
 •  Taza medidora
 • Agitador de globo
 • 2 tazones de vidrio
 • Embudo de plástico
 • Cubrebocas
 
1 Colócate el cubrebocas abarcando nariz y boca. Vierte el agua en el tazón y agita con el globo fuer-
temente mientras agregas poco a poco la carboximetil celulosa.
2 Pasa la mezcla al otro tazón a través del colador de maya fina.
3 Después agita suavemente mientras agregas la glicerina, el lauril sulfato de sodio, el lauril éter 
sulfato de sodio, la esencia y el color.
4 Vierte el jabón en la botella de plástico ayudándote con el embudo.

Conservación:

El jabón líquido se debe almacenar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Caducidad:

El jabón líquido tiene una vida útil de seis meses.
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Beneficio:

Al elaborar el jabón líquido con esta Tecnología Doméstica Profeco obtendrás un ahorro superior al 
40% en comparación con uno comercial.

Recomendaciones:

En lugar del lauril sulfato de sodio puede utilizarse 1/2 barra de jabón neutro rallado (50 g aproxima-
damente). El jabón debe rallarse y disolverse en el agua caliente, agregando después el resto de los 
ingredientes. El resultado será un jabón opaco.
 


